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E

ntre muchos de nuestros fieles existe la firme convicción de que los
ministros ordenados que han recibido el Orden Sacerdotal, y que por eso
son llamados Sacerdotes, tienen cierta condición preferencial con
respecto al pueblo de Dios, y esto más que por sus cualidades personales, se
debe al poder inigualable que tienen estos de hacer presente el cuerpo de
Cristo en las especies eucarísticas, quien por la invocación del Espíritu Santo
desciende a través de las manos del sacerdote y por las palabras de la
consagración, transforma eso que vemos que parece Pan y Vino, en el Cuerpo
del Señor Resucitado, nuestro alimento espiritual.

Y sin duda algo de esta creencia es cierto, ya que nadie como los sacerdotes
para valorar el sentido que tiene el poder hacer presente a Cristo no solo en el
altar en el sacrificio eucarístico, sino también en el confesionario, en el
sacramento de la reconciliación, o bien en la pila bautismal, en el sacramento
del bautismo; y hasta en la cama del enfermo pues Cristo se hace presente a
través de las manos del sacerdote con la santa unción de los enfermos. Y por
supuesto claro está, el sacerdote no solo hace a Cristo presente desde el
punto de vista sacramental; sino de otras muchas maneras, pues es esta la
misión y la esencia de su ministerio sacerdotal.
Pero el resto de los fieles no somos una especie de cristianos de segunda
categoría o de clase “B”, todo lo contrario con nuestra misión y servicio en
este mundo de un modo no sacramental pero si mistérico, reproducimos en
nuestra vida las enseñanzas de Cristo y por eso también lo mostramos al
mundo no con la Custodia Tradicional, sino con nuestro testimonio evangélico.
Es este el misterio de la Iglesia, el que siendo muchos tan diferentes y
distintos, tan lejanos y apartados, tan cercanos y desconocidos, pero que por
la presencia del Espíritu Santo nos hacemos uno, si uno, un solo Cuerpo, una
comunidad, una familia, una asamblea que muestra a Cristo presente entre
nosotros.
Y aunque es verdad que el pan que debemos consagrar no es la simple hostia
santa, los cristianos si podemos poner nuestras manos y pedir la presencia
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ES CRISTO QUE VIVE EN MÍ….

Nuestro altar queridos hermanos
no es una piedra de mármol o un
retablo de madera, es este
mundo, esta tierra por la que
caminamos, esta sociedad que
necesita
y
requiere
ser
transformada por las palabras del
evangelio; es este nuestro místico
altar en el que celebramos el
milagro de la vida, de la familia,
de la amistad y del amor, aquí en
la tierra regada por el sangre de tantos mártires defensores de la fe, y por eso
es el lugar privilegiado para que nuestra vida se transforme en eucaristía en
donde se parta y se reparta entre los hombres de esta generación el Cuerpo
de Cristo Resucitado.
De modo que no solo sean las manos de los sacerdotes los que traigan a
Cristo entre los hombres, sino que sea nuestra vida, nuestro testimonio,
nuestro servicio, nuestra espiritualidad, nuestras palabras y gestos, los que
hagan presente a Cristo en el aquí y ahora de nuestro mundo.
Pero nuestra eucaristía, nuestra celebración mística no podremos realizarla
sin que primeros tomemos del altar el Cuerpo del Señor, ese que viene dado
por las manos de los sacerdotes debidamente ordenandos; es allí solamente
donde encontraremos la fuente de la vitalidad que necesitamos, el impulso
que nos empujará por los caminos, la estrella que guiará nuestros senderos
en los momentos de oscuridad.
Solo podremos llevar a Cristo a los hombres con nuestras manos y palabras
cuando este haya entrado en lo profundo de nuestro corazón, es allí desde
donde quiere mostrarse, es allí donde quiere revelarse y es allí donde quiere
convertirse en la Luz que debemos irradiar a los que nos rodean.
De modo que la declaración paulina se convierta en el lema o el estandarte de
nuestra misión en la tierra: “Estoy crucificado Con Cristo: y no vivo yo, sino que
es Cristo quien vive en mí; y la vida que vivo al presente en la carne, la vivo
en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Cfr. Gal
2,20).
Hermanos vivamos estos días de fiestas eucarísticas, haciendo vivas las
palabras de Pablo, y tomemos de la mesa del Señor su Cuerpo y su Sangre,
pero no nos quedemos con él llevémoslo cual viático espiritual o los hombres
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del Espíritu Santo para que transforme el sufrimiento, el odio, la injusticia, la
amargura, la tristeza del mundo y hacer presente a Cristo, a tantos que hoy lo
necesitan; y si nuestro vino para consagrar no está formado de miles de uvas
exprimidas como en el caso de la Misa, si puede serlo nuestra propia vida y la
de todos aquellos que nos rodean, que muchas veces se ven triturados por el
pecado, el dolor y la enfermedad, en donde solo Jesús podrá iluminarles y
transfórmales en hombres y mujeres llenos de esperanza y una esperanza
cierta.

y mujeres de nuestro tiempo, que tanto lo necesitan y tanto lo requieren, así
ellos un día podrán decir unidos a nosotros: no soy yo, Es Cristo que vive en
mí.
HORA SANTA ANTE EL SANTISIMO SACRAMÉNTO.
PARA LA SOLEMNIDAD DEL
DEL CORPUS CRHISTIS 2009.
POR LA VACIONES ASACERDOTALES Y RELIGIOSAS.

El presente formulario que ofrecemos para la Hora Santa ante el Santísimo
con motivo de la fiesta del Corpus de este año 2009, fue preparado por el
equipo Web Master de “VIVA JESÚS SACRAMENTADO”, con el fin de ayudar a
tantos hermanos, tanto laicos como sacerdotes, para preparar estas fiesta tan
especiales.
El Tema escogido para esta ocasión al igual que el año pasado es pedir Por
los sacerdotes y las Vocaciones sacerdotales, La idea es dedicar la fiesta del
Corpus de este año, a la plegaria por las vocaciones a la vida sacerdotal y
religiosa, necesidad primordial de muchas comunidades en América Latina y
el mundo. Después de todo como enseñaba Juan Pablo II: la eucaristía hace
al sacerdocio y sin eucaristía no hay sacerdocio. Con esta iniciativa deseamos
también unirnos a la invitación que ha realizado Benedicto XVI, para que a
partir del próximo 19 de Junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y
Jornada Mundial de Oración por la santificación de los sacerdotes; se inicie en
la Iglesia universal un año dedicado a la reflexión y meditación de la figura y la
misión del sacerdote en la Comunidad Cristiana.
Para la realización de los textos nos basamos en dos instrumentos litúrgicos:
el Misal Romano, y los formularios del Devocionario Eucarístico de Andrés
Pardo; así como también de la Sagrada Escritura. Es importante decir que
este esquema no pretende tener un carácter litúrgico ni mucho menos, sino
una ayuda a modo de subsidio para las comunidades adoradoras del
Santísimo, que año tras año renuevan en sus parroquias esta noble tradición.
SUGERENCIAS.
Durante las fiestas del Corpus según una antigua tradición se celebran en las
parroquias las llamadas “Cuarenta Horas de Adoración” que suelen terminar
en un intenso encuentro de Oración en torno a Cristo presente en el altar; este
año a diferencia de los anteriores presentamos este esquema de Hora Santa
para ser utilizado en la Fiesta del Corpus o en sus vísperas; o bien en
cualquier día del mes de Junio incluida la Fiesta del Corazón de Jesús.
Quienes lo prefieran podrán utilizar además el “Esquema para La Procesión
del Santísimo” diseñado por nuestro equipo para el año 2008, dedicado
también a pedir por las Vocaciones Sacerdotales.
Para este encuentro podría prepararse algunos folletos que muestren las
diferentes partes del encuentro, así como también los cantos que se
realizaran en el mismo, con lo cual se garantiza una más fecunda
participación. (Los Cantos utilizados deben ser eucarísticos y según la
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- NOTA-.

tradición católica, no con influencias seculares inapropiadas según lo requiere
el momento. También sino existe la posibilidad de preparar unos cantos
puede irse entonando o rezando el himno Pange Lingua o el Adoro te devote,
o cualquiera similar dentro de la tradición cristiana.

Reunidos los fieles en el lugar y la hora acordada se realiza la Monición
Ambiental, antes de exponer el Santísimo.
1.1.- MONICIÓN AMBIENTAL.
Monitor:
Queridos hermanos, nos reunimos hoy en esta fiesta eucarística para adorar
la Presencia del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor; con este encuentro
litúrgico nos unimos a los millones de fieles que diseminados por el mundo se
reúnen hoy en sus comunidades para celebrar el inigualables Don que
representa para los católicos la presencia de Jesús Eucarístico en medio de
nosotros. El cual místico imán ha atraído cada uno de nuestros corazones y
nos ha congregado aquí, a sus píes para que escuchando su Palabra, se
renueve en nosotros la gracia de la fe, la esperanza y la caridad que
compartimos.
Este año dedicaremos nuestro encuentro eucarístico a orar por las
Vocaciones Sacerdotales y Religiosas, inspirándonos en palabras del santo
Padre el Papa Benedicto XVI:
El don de la vocación es un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu
Santo. Como en los comienzos, reunida en torno a la Virgen María, Reina de
los Apóstoles, la comunidad eclesial aprende de ella a pedir al Señor que
florezcan nuevos apóstoles que sepan vivir la fe y el amor necesarios para la
misión.
Por eso hoy nosotros reunido con Jesús en medio, rogamos al Dueño de la
Mies que envié más trabajadores, pedimos que aumente en nuestra iglesia
particular y en todo el mundo el número de jóvenes que estén dispuestos a
dar la vida por el evangelio.
Con un corazón agradecido por la presencia del Señor en medio de nosotros
iniciemos nuestro encuentro.
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Debe avisarse con anterioridad para que participen la mayor cantidad de
fieles, y preparar a varios laicos para que participen en las moniciones, las
lecturas y los cantos.

2- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
Canto.
Canta, lengua, el misterio del cuerpo
glorioso y de la sangre preciosa que el
Rey de las naciones, fruto de un vientre
generoso, derramó como rescate del
mundo.

Se realiza como de costumbre, es propicio preparar cirios, el incienso, los
cantos y las flores, que adornarán el altar para la exposición. De rodillas.
Sacerdote.
Con el encuentro de esta noche nos reunimos como Iglesia en torno a Cristo
presente en el altar, para celebrar y adorar la gracia que nos da él mismo al
estar frente a nosotros, vivo en la custodia.
Con este momento de adoración nos unimos a la plegaria de la Iglesia
universal, que ve en esta solemnidad, el memorial perpetuo de la Nueva
Alianza, cumplida con el sacrificio de Cristo en la Cruz, y con su gloriosa
resurrección.
Pidamos en esta hora por aquellos que un día han recibido el llamado del
Señor, por aquellos que han decidido seguirle y se han entregado a la
Consagración plena de su vida. Pidamos por el Papa para que el Señor que lo
llamo a la Sede de Pedro, lo colme de sabiduría y humildad para pastorear la
Iglesia; Pidamos también por los Obispos, los sucesores de los apóstoles,
para que sean fieles y diligentes en el pastoreo de las iglesias locales.
Pidamos también por nosotros los sacerdotes y por los diáconos, para que
todos los días nos dejemos asombrar por el misterio que celebramos y para
que con fidelidad y solicitud ayudemos a los fieles que la iglesia nos ha
encomendado.
Pero sobre todo pidamos por aquellos jóvenes que sienten en su corazón el
ardor del llamado a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, para que animados
con la fuerza del Espíritu Santo, sean valientes en el servicio y en la entrega
de su vida por los hermanos.
En nuestro encuentro nos acompañan los santos de todos los tiempos y
especial María, mujer eucarística por excelencia, junto con ella contemplemos
con los ojos de nuestra fe a su Hijo Jesús presente aquí en el altar.
3- SALMODIA.
Monitor:
Con el rezo de los salmos nos unimos al coro de la Iglesia Universal, junto con
nuestras voces la de millones de fieles que alaban al Señor en este día donde
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Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

celebramos la solemnidad de su Cuerpo y de su Sangra. Unámonos con la
plegaria, con la escucha de la palabra y con la alabanza espontánea que brota
de un corazón agradecido.
Salmista.
Ant. 1. Se lo pedí a mi Padre, y me dio en herencia las naciones.

¿Por qué se amotinan las naciones,
y los pueblos planean un fracaso?
Se alían los reyes de la tierra,
los príncipes conspiran
contra el Señor y contra su Mesías:
"rompamos sus coyundas,
sacudamos su yugo".
El que habita en el cielo sonríe,
el Señor se burla de ellos.
Luego les habla con ira,
los espanta con su cólera:
"yo mismo he establecido a mi Rey
en Sión, mi monte santo".
Voy a proclamar el decreto del Señor;
El me ha dicho:
"Tú eres mi hijo:
yo te he engendrado hoy.
Pídemelo:
te daré en herencia las naciones,
en posesión, los confines de la tierra:
los gobernarás con cetro de hierro,
los quebrarás como jarro de loza".
Y ahora, reyes, sed sensatos;
escarmentad, los que regís la tierra:
servid al Señor con temor,
rendidle homenaje temblando;
no sea que se irrite, y vayáis a la ruina,
porque se inflama de pronto su ira.
¡Dichosos los que se refugian en él!
Gloria al Padre…
Ant. 1. Se lo pedí a mi Padre, y me dio en herencia las naciones.
CANTO (SI EL SALMO SE HA CANTADO SIGUE LA LECTURA)
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Salmo 2.

Lector.
LECTURA MEDITATIVA.

La mano del hombre es el instrumento de su acción, es el símbolo de su
capacidad de afrontar el mundo, de "dominarlo". El Señor nos impuso las
manos y ahora quiere nuestras manos para que, en el mundo, se transformen
en las suyas. Quiere que ya no sean instrumentos para tomar las cosas, los
hombres, el mundo para nosotros, para tomar posesión de él, sino que
transmitan su toque divino, poniéndose al servicio de su amor. Quiere que
sean instrumentos para servir y, por tanto, expresión de la misión de toda la
persona que se hace garante de él y lo lleva a los hombres.
Si las manos del hombre representan simbólicamente sus facultades y, por lo
general, la técnica como poder de disponer del mundo, entonces las manos
ungidas deben ser un signo de su capacidad de donar, de la creatividad para
modelar el mundo con amor; y para eso, sin duda, tenemos necesidad del
Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción es signo de asumir un
servicio: el rey, el profeta, el sacerdote hace y dona más de lo que deriva de él
mismo. En cierto modo, está expropiado de sí mismo en función de un
servicio, en el que se pone a disposición de alguien que es mayor que él.
Breve Silencio Meditativo
Sacerdote:
OREMOS.
Padre misericordioso,
que para gloria tuya
y salvación de todo el género humano
constituiste Sumo y Eterno Sacerdote
a tu Hijo, Jesucristo,
concédenos,
a quienes por el bautismo y la confirmación
has hecho partícipes de su sacerdocio,
la gracia de ofrecer constantemente nuestra vida a ti
y de entregarnos con generosidad al servicio de los demás.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Salmista.
Ant. 2. Presentad vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios.
Salmo 39, 2-9.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito:
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De las Homilías del Papa Benedicto XVI, en la Misa Crismal.

me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos;

Dichoso el hombre que ha puesto
su confianza en el Señor,
y no acude a los idólatras,
que se extravían con engaños.
Cuántas maravillas has hecho,
Señor, Dios mío,
cuántos planes en favor nuestro;
nadie se te puede comparar.
Intento proclamarlas, decirlas,
pero superan todo número.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: "Aquí estoy
-como está escrito en mi libropara hacer tu voluntad".
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.
Gloria al Padre…
Ant. 2. Presentad vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios.
CANTO (SI EL SALMO SE HA CANTADO SIGUE LA LECTURA)
Lector.
LECTURA MEDITATIVA.
De las Homilías del Papa Benedicto XVI, en la Misa Crismal.
Jesucristo es siempre el que hace el don y nos eleva hacia sí. Sólo él puede
decir: "Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre". El misterio del sacerdocio de la
Iglesia radica en el hecho de que nosotros, seres humanos miserables, en
virtud del Sacramento podemos hablar con su "yo": in persona Christi.
Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio por medio de nosotros. Este
conmovedor misterio, que en cada celebración del Sacramento nos vuelve a
impresionar, lo recordamos de modo particular en el jueves santo. Para que la
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me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor.

Por eso, reflexionemos nuevamente en los signos mediante los cuales se nos
donó el Sacramento. En el centro está el gesto antiquísimo de la imposición
de las manos, con el que Jesucristo tomó posesión de mí, diciéndome: "Tú me
perteneces". Pero con ese gesto también me dijo: "Tú estás bajo la protección
de mis manos. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Tú quedas
custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras
dentro de la inmensidad de mi amor. Permanece en el hueco de mis manos y
dame las tuyas".
Breve Silencio Meditativo
Sacerdote:
OREMOS.
Padre lleno de ternura,
que Jesucristo, nuestro Mediador,
haga que te sean aceptables
nuestras vidas
y que su sacrificio redentor
nos haga vivir cada día más unidos a él,
para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Salmista.
Ant. 3. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a la muerte por ella para
santificarla.
Salmo 84.
Señor, has sido bueno con tu tierra,
has restaurado la suerte de Jacob,
has perdonado la culpa de tu pueblo,
has sepultado todos sus pecados,
has reprimido tu cólera,
has frenado el incendio de tu ira.
Restáuranos, Dios Salvador nuestro;
cesa en tu rencor contra nosotros.
¿Vas a estar siempre enojado,
o a prolongar tu ira de edad en edad?
¿No vas a devolvernos la vida,
para que tu pueblo se alegre contigo?
Muéstranos, Señor, tu misericordia,
y danos tu salvación.

realizado por el equipo webmaster de VIVA JESUS SACRAMENTADO
mail: jesus_sacramentado@hotmail.com _ raymundo portillo - rixio portillo. © Copyright 2009

especial corpus solemnidad corpus christi 2009

BOLETÍN ADORO TE DEVOTE

rutina diaria no estropee algo tan grande y misterioso, necesitamos ese
recuerdo específico, necesitamos volver al momento en que él nos impuso
sus manos y nos hizo partícipes de este misterio.

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
"Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos
y a los que se convierten de corazón".

La fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo;
el Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.
Gloria al Padre…
Ant. 3. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a la muerte por ella para
santificarla.
CANTO (SI EL SALMO SE HA CANTADO SIGUE LA LECTURA)
Lector.
LECTURA MEDITATIVA.
De las Homilías del Papa Benedicto XVI, en la Misa Crismal.
En el gesto sacramental de la imposición de las manos por parte del obispo
fue el mismo Señor quien nos impuso las manos. Este signo sacramental
resume todo un itinerario existencial. En cierta ocasión, como sucedió a los
primeros discípulos, todos nosotros nos encontramos con el Señor y
escuchamos su invitación: "Sígueme". Tal vez al inicio lo seguimos con
vacilaciones, mirando hacia atrás y preguntándonos si ese era realmente
nuestro camino. Y tal vez en algún punto del recorrido vivimos la misma
experiencia de Pedro después de la pesca milagrosa, es decir, nos hemos
sentido sobrecogidos ante su grandeza, ante la grandeza de la tarea y ante la
insuficiencia de nuestra pobre persona, hasta el punto de querer dar marcha
atrás: "Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador".
Pero luego él, con gran bondad, nos tomó de la mano, nos atrajo hacia sí y nos
dijo: "No temas. Yo estoy contigo. No te abandono. Y tú no me abandones a
mí". Tal vez en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos ha acontecido
lo mismo que a Pedro cuando, caminando sobre las aguas al encuentro del
Señor, repentinamente sintió que el agua no lo sostenía y que estaba a punto
de hundirse. Y, como Pedro, gritamos: "Señor, ¡sálvame!". Al levantarse la
tempestad, ¿cómo podíamos atravesar las aguas fragorosas y espumantes
del siglo y del milenio pasado? Pero entonces miramos hacia él... y él nos
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La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra;
la misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;

aferró la mano y nos dio un nuevo "peso específico": la ligereza que deriva de
la fe y que nos impulsa hacia arriba. Y luego, nos da la mano que sostiene y
lleva. Él nos sostiene. Volvamos a fijar nuestra mirada en él y extendamos las
manos hacia él. Dejemos que su mano nos aferre; así no nos hundiremos,
sino que nos pondremos al servicio de la vida que es más fuerte que la
muerte, y al servicio del amor que es más fuerte que el odio.
Breve Silencio Meditativo

OREMOS.
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
que adoramos y celebramos en el sacrificio del altar,
sean para nosotros, Padre,
el principio de una vida nueva,
a fin de que, unidos a ti por el amor,
demos frutos que permanezcan para siempre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
3- Momento de Adoración.
Monitor:
Después de haber cantado las alabanzas del Señor, entramos ahora a la
segunda parte de nuestro encuentro de oración; con la devoción y la fe
renovadas por la Presencia Real de Cristo en altar entonemos juntos el
antiguo himno litúrgico adoro te devote; y adoremos al señor de la Vida y de la
Historia presente en medio de esta asamblea.
Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.

Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas
apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.

Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el
tacto, el gusto;
pero basta el oído para creer con firmeza;
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios:
nada es más verdadero que esta Palabra
de verdad.

In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,
pero aquí se esconde también la
Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas,
y pido lo que pidió aquel ladrón
arrepentido.
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Sacerdote:

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.
Amen

¡Memorial de la muerte del Señor!
Pan vivo que das vida al hombre:
concede a mi alma que de Ti viva
y que siempre saboree tu dulzura.
Señor Jesús, Pelícano bueno,
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre,
de la que una sola gota puede liberar
de todos los crímenes al mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego,
que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara,
sea yo feliz viendo tu gloria.
Amén.

LETANIAS A CRISTO SACERDOTE.
Jesús, Sacerdote y Víctima.
Jesús, Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
Jesús, Sacerdote a quien el Padre envió para evangelizar a los pobres.
Jesús, Sacerdote que en la última cena instituiste el memorial de tu sacrificio.
Jesús, Sacerdote siempre vivo para interceder por nosotros.
Jesús, Pontífice al que el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo.
Jesús, Pontífice tomado de entre los hombres.
Jesús, Pontífice constituido a favor de los hombres.
Jesús, Pontífice de nuestro testimonio.
Jesús, Pontífice de mayor gloria que Moisés.
Jesús, Pontífice del auténtico Templo.
Jesús, Pontífice de los bienes futuros.
Jesús, Pontífice inocente, inmaculado y santo.
Jesús, Pontífice misericordioso y fiel.
Jesús, Pontífice consumido por el celo del Padre y de las almas.
Jesús, Pontífice perfecto para siempre.
Jesús, Pontífice que penetraste los cielos derramando tu propia sangre.
Jesús, Pontífice que iniciaste un nuevo camino a favor nuestro.
Jesús, Pontífice que nos has amado y nos has purificado del pecado por tu
sangre.
Jesús, Pontífice que te entregaste a Dios como oblación y víctima santa.
Jesús, Víctima en la que tenemos la fe del acceso a Dios.
Jesús, Víctima que vive eternamente.
A todas las peticiones se responde “Ten Piedad de Nosotros”.
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Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

No veo las llagas como las vió Tomás
pero confieso que eres mi Dios:
haz que yo crea más y más en Ti,
que en Ti espere y que te ame.

3- LITURGIA DE LA PALABRA.
Monitor:
En medio de este clima de oración escuchemos atentamente el mensaje
esperanzador de la carta a los hebreos, Cristo nuestro sacerdote eterno, se ha
hecho víctima y altar para nuestra salvación; para rescatarnos del poder de la
muerte y llamarnos a una nueva vida según Dios.

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS. (Heb 4,144,14-5,10)
Hermanos Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos - Jesús,
el Hijo de Dios - mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos
un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino
probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por
tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar
gracia para una ayuda oportuna.
Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto
en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y
sacrificios por los pecados; y puede sentir compasión hacia los ignorantes y
extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa
misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del
pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que
Aarón.

De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del Sumo Sacerdocio, sino
que la tuvo de quien le dijo: “Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy”. Como
también dice en otro lugar: “Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de
Melquisedec”. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos
y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte,
fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que padeció
experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de
salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios Sumo
Sacerdote “a semejanza de Melquisedec”.
PALABRA DE DIOS.
TE ALABAMOS SEÑOR.
Salmo responsorial
R. Tú eres sacerdote para siempre.
Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha;
yo haré de tus contrarios
el estrado donde pongas tus pies”.
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Lector.

R. Tú eres sacerdote para siempre.
El Señor extenderá desde Sión
tu cetro poderoso
y tú dominarás al enemigo.

Es tuyo el señorío;
el día en que naciste
en los montes sagrados, antes del alba,
te consagró el Señor.
R. Tú eres sacerdote para siempre.
El Señor juró y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
a semejanza de Melquisedec”.
Monitor:
Escucharemos ahora un extracto del hermoso sermón de última cena de
Jesús, en un clima de nostalgia y realidad; Jesús abre su corazón frente a la
pequeña comunidad de los discípulos; hoy nosotros somos sus amigos gracias
al testimonio y la generosidad de aquellos y de tantos hombres, que
decididamente dedicaron su vida al evangelio. Abramos nuestro corazón a las
sublimes palabras del Maestro. De pie.
Aleluya.
R. Aleluya, aleluya.
Miren a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien tengo mis
complacencias.
En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las
naciones.
R. Aleluya, aleluya.
Sacerdote.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. (Jn 15, 11-20)
En aquel tiempo dijo Jesús: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo
limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra
que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así
tampoco vosotros si no permanecéis en mí.

Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése
da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no
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R. Tú eres sacerdote
sacerdote para siempre.

permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los
recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.

Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer.

No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os
he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de
modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os
mando es que os améis los unos a los otros."
"Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Su
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero, como no sois del mundo,
porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo.
Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no es más que su señor. Si a
mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros; si han guardado mi
Palabra, también la vuestra guardarán.
Palabra del Señor.
Gloria a ti señor Jesús.
Breve meditación por parte del sacerdote.
4- PLEGARIA UNIVERSAL.
Sacerdote:
Padre, que nos entregaste a tu Hijo como víctima y sacerdote, acoge estas
súplicas que te presentamos y danos aquello que necesitamos. Decimos:
Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
1. – Por el Papa Benedicto XVI, los obispos especialmente por el nuestro
Monseñor N. y todos los sacerdotes que ejercen su ministerio en nuestra
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La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos.
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en
mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he
dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado.

iglesia particular, para que el Señor les acompañe siempre en su labor de
mediadores y dispensadores de las gracias del cielo. Oremos.
Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
2. – Por los jóvenes de nuestra comunidad para que sean generosos ante la
llamada de Cristo a trabajar en su mies, y se entreguen activamente a una
vida religiosa al servicio de los hermanos. Oremos.

3. – Por todos los que sufren y pasan necesidades materiales y espirituales,
para que la Iglesia sea portadora del Pan de vida y de la Palabra que vivifica.
Oremos.
Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
4. – Por las familias y los matrimonio de nuestra comunidad, para que nunca
les falte el pan necesario tanto material como espiritual, y sean semilleros de
vocaciones santas a la vida religiosa y sacerdotal. Oremos.
Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
5. – Por todos nosotros aquí presntes y todos los que compartimos la mesa
eucarística, para que también un día participemos del banquete eterno.
Oremos.
Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
Sacerdote:
Padre Bueno sigue alimentando a tu pueblo con el alimento de tu Hijo, y
atiende lo que tu pueblo con fe te implora, envía operarios para tu mies y mira
la necesidad de tu Iglesia dispersada en toda la tierra; ayúdanos y mueve
nuestros corazones para que te sigamos a ti único Dios verdadero y a tu Hijo
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
Fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos a
atrevemos a decir:
Padre Nuestro…
5.- ORACIÓN DE OFRENDA.
SEÑOR JESÚS, HASTA NOSOTROS LLEGA EL CLAMOR DE LAS NECESIDADES
DEL MUNDO; HAY EN NUESTRA SOCIEDAD UN INMENSO GENTÍO MALTRECHO
QUE ANDA COMO OVEJAS SIN PASTOR.
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Envía Señor, Obreros para Tu Mies.

HOY TAMBIÉN COMO HACE DOS MIL AÑOS, LA MIES ES MUCHA Y POCOS LOS
TRABAJADORES. TÚ QUE NOS DIJISTE QUE EN ESOS MOMENTOS ROGÁRAMOS
AL DUEÑO DE LA MIES PARA QUE ENVIARA OBREROS SANTOS Y GENEROSOS;
ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

QUE NUESTRA DOCTRINA Y TESTIMONIO SEAN SEMILLAS DE IDEALES NOBLES
EN LOS JÓVENES, DE INOCENCIA EN LOS NIÑOS, DE BENDICIÓN EN LAS
FAMILIAS, DE PAZ EN LAS NACIONES, DE AMOR Y ESPERANZA EN TODOS.
SUSCITA CORAZONES GENEROSOS, AQUÍ EN NUESTRA COMUNIDAD, JÓVENES
GENEROSOS, DE NUESTRAS FAMILIAS, QUE SIGUIENDO TU EJEMPLO DE
ENTREGA, SE ENTREGUEN AL SERVICIO DE TU IGLESIA, PARA QUE LLEVANDO
LA FE, LA ESPERANZA Y EL AMOR A TODOS SE HAGA REALIDAD LA VENIDA DE
TU REINO EN EL MUNDO.
JUNTO CON TU MADRE MARÍA LA MUJER HUMILDE QUE SUPO RESPONDER
“SI” A LA LLAMADA; NOS DIRIGIMOS A TÍ, SUMO Y ETERNO SACERDOTE,
CORDERO INMOLADO, ALTAR Y ROCA DE SALVACIÓN, QUE JUNTO CON EL
PADRE Y EL ESPÍRITU SANTO RECIBES HONOR, ADORACIÓN Y GLORIA. POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN.
6. BENDICIÓN CON EL SANTISIMO.
Canto: Tantum Ergo.
Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen.
Sacerdote:
OREMOS
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TE PEDIMOS POR EL PAPA BENEDICTO XVI, POR LOS OBISPOS, POR LOS
SACERDOTES, Y POR TODOS LOS QUE ENTREGAN SU VIDA PARA PROPAGAR
TU EVANGELIO. CONFÓRTANOS CON TU ESPÍRITU; ANÍMANOS EN EL DURO
TRABAJO; DANOS FUERZA PARA SEGUIR PREDICANDO LA VERDAD.

OH DIOS, QUE EN ESTE SACRAMENTO ADMIRABLE NOS DEJASTE EL
MEMORIAL DE TU PASIÓN; TE PEDIMOS, NOS CONCEDAS VENERAR DE TAL
MODO LOS SAGRADOS MISTERIOS DE TU CUERPO Y DE TU SANGRE, QUE
EXPERIMENTEMOS CONSTANTEMENTE EN NOSOTROS EL FRUTO DE TU
REDENCIÓN. TU QUE VIVES Y REINAS CON EL PADRE, EN LA UNIDAD DEL
ESPIRITU SANTO Y ERES DIOS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMEN.
Bendición.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios, Verdadero Hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea san José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Reserva.
Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Cante la voz del Cuerpo más glorioso el
misterio sublime y elevado, y la Sangre
preciosa, que amoroso, en rescate del
mundo ha derramado; siendo fruto de un
vientre generoso el Rey de todo el orbe,
más sagrado.

Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.

Dado para nosotros, y nacido de una Virgen
intacta y recogida, conservando en el
mundo y esparciendo semilla de palabra
que da vida, con orden admirable y
estupendo, el tiempo concluyó de su
venida.

In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.

La noche ya postrera, la noche deseada,
estando ya la cena aparejada, convida a
sus hermanos, y cumplida la sombra y ley
primero, con sus sagradas manos por el
legal cordero les da a comer su cuerpo
verdadero.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.

Aquella creadora Palabra, con palabra sin
mudarse, lo que era pan, ahora en carne
hace tornarse, y el vino en propia sangre
transformarse. Y puesto que el grosero
sentido se acobarda y desfallece, el
corazón sincero por eso no enflaquece,
porque la fe le anima y favorece.
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Letanías.

